
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 150 
 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 17:07 horas del día lunes 17 de 
diciembre de 2007, en la sala de juntas de esta Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, sito en calle Antonio Rosales 
Número 286 poniente, Colonia Centro, se reúnen los CC. Dorangélica de la 
Rocha Almazán, Vicente Hernández Delgado y Alfonso Páez Álvarez, en su 
carácter de Comisionada Presidente y Comisionados respectivamente, con el 
propósito de desarrollar reunión ordinaria del Pleno, previo citatorio a cada 
uno por oficio girado por el C. Karim Pechir Espinosa de los Monteros, 
Secretario Ejecutivo de esta Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, y una vez constatado el Quórum, se procede a 
celebrar válidamente esta reunión, bajo el siguiente orden del día: 
 
I.- Pase de lista. 
 
II.- Lectura del acta de la sesión anterior. 
 
III.-Acuerdo del Pleno, en su caso, para analizar el estado que guarda el 
expediente 40/07-1. 
 
VII.- Asuntos Generales. 
 
Una vez presentes los C. Comisionados se procedió al desahogo de los puntos 
contenidos en el orden del día. 
  
I.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
Como primer punto del orden del día, se procedió a tomar la lista de asistencia, por 
lo que en este momento el C. Secretario Ejecutivo en el uso de la voz expresa, Dra. 
Dorangélica de la Rocha Almazán, a lo que responde la C. Comisionada, presente, 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, a lo que responde el C. Comisionado, presente, Lic. 
Vicente Hernández Delgado, a lo que responde el C. Comisionado, presente; una 
vez constatada la presencia de los tres comisionados, se procede a desahogar el 
siguiente punto del orden del día. 
 
II.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
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En este acto se da lectura al acta correspondiente de la sesión anterior, y sin nada 
más que agregar, se da por concluido este punto y se da paso al desahogo del 
siguiente punto del orden del día. 
 
III.-ACUERDO DEL PLENO, EN SU CASO, PARA ANALIZAR EL 
ESTADO QUE GUARDA EL EXPEDIENTE 40/07-1. 
 
En este momento la Comisionada Presidente Dorangelica de la Rocha Almazán hace 
uso de la voz para exponer lo siguiente: 
 
Con fundamento en el artículo 40 fracción II, III y IV de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 9 Fracción VI del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, que faculta a la Comisión y al pleno de la misma, el conocer 
y resolver los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones dictados 
por las entidades públicas con relación a las solicitudes de acceso a la información, 
propongo a consideración del pleno la resolución del expediente 40/07-1, misma que 
en este momento será explicada por el Director Jurídico, Lic. Carlos Ignacio Reyes 
Garzón.  
 
En este momento la Dra. Dorángelica de la Rocha  Almazán en uso de la voz dice lo 
siguiente: “le solicito formalmente al Director Jurídico, Lic. Carlos Ignacio Reyes 
Garzón, exponga al pleno la propuesta de resolución del expediente 40/07-1, para 
que sea analizado por el pleno y posteriormente sea sometido a consideración y 
votación del mismo”. 
 
Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón,  por instrucciones de la Comisionada Presidente, expone 
lo siguiente: 
 
EXPEDIENTE: 40/07-1 
TRÁMITE: RECURSO DE REVISIÓN 
ACTOR: JESÚS RICARDO OCHOA ESCOBAR 
   
VISTA:  
 
1. La resolución de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, de 5 de noviembre de 2007, en la que sobre el fondo del asunto 
declaró por unanimidad: A) la procedencia del recurso de revisión; B) la revocación 
en forma total de la resolución administrativa del 20 de septiembre de 2007, dictada 
en el recurso de inconformidad, por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
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del Gobierno del Estado de Sinaloa; C) el acceso a la información pública a favor 
del particular y en los términos apuntados en el considerando XI de la resolución; D) 
la instrucción precisa de la conducta a realizar por parte de la entidad pública a saber 
“dar respuesta pronunciando si cuenta o no con algún registro, archivo o dato en su 
poder, en cualquier formato, que contenga la información relativa”. 
 
2. La respuesta de la entidad pública a la resolución de la Comisión de 13 de 
noviembre de 2007. Esta respuesta expresó, como posición de la Secretaría, lo 
siguiente:  
 
“SEGUNDO. Por lo que hace a la solicitud de información (3278) consistente en 
relación para herrar en los municipios de Culiacán y Navolato, en donde deberá 
figurar el nombre del ganadero, fierro registrado (dibujo), localización del hato 
ganadero. 
 
“Se le informa a esta Comisión que se satisfacerá el derecho del solicitante in situ, 
esto es; en el lugar donde se encuentra la información para su consulta, en las 
Uniones Locales Ganaderas y en la Unión Regional Ganadera, aclarando, que 
conforme a la última reforma del artículo 6to. Constitucional, está protegida por el 
derecho a la protección de datos personales, debiendo esta Comisión, notificarle a 
los terceros perjudicados, que en este caso en particular, son los ganaderos, para 
que aleguen lo que a su derecho convenga; pero aun cuando se resolvió, si aun 
consideran que es información pública, por una ley anterior, le informamos que los 
documentos se encuentran en dichos organismos y el solicitante podrá acudir, para 
verificar por el mismo, dicha información. 
 
“TERCERO. En lo referente a la solicitud de información (3279), consistente en 
padrón de ganaderos registrados en los municipios de Culiacán, Navolato, Cosalá y 
Elota, esto deberá contar mínimamente el nombre y localización del hato ganadero 
y número de cabezas registradas. Se entrega disco en formato electrónico con la 
información de los ganaderos y el municipio donde están inscritos.” 
 
CONSIDERANDO 
 
1. Que a la Comisión le corresponde dirimir las controversias en materia de acceso a 
la información que se presenten entre los particulares y las entidades públicas. Por 
ello fue dotada de las facultades expresas a que se refiere la fracción II del artículo 
40 de la Ley de Acceso a la Información Pública, referidas a conocer y resolver los 
recursos interpuestos contra los actos y resoluciones dictados por las entidades 
públicas.  
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2. Que habiendo resuelto el fondo de la cuestión planteada, conforme a la resolución 
plenaria del 5 de noviembre de 2007, la entidad pública debe proceder a su 
observancia, en los términos resueltos por la Comisión.  
 
3. Que la firmeza de la resolución de la Comisión queda sustentada en términos del 
artículo 56 de la ley, en tanto previene que “para las entidades públicas las 
resoluciones de la Comisión serán definitivas”.  
 
4. Que en virtud del carácter definitivo e inapelable de la resolución de la Comisión, 
éstas deben ser prontamente cumplidas por la entidad pública en forma íntegra, 
ejecutando la instrucción de liberación de los contenidos informativos.  
 
Por tanto:  
 
I. La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, de conformidad con los artículos 37 párrafo primero, 40 fracciones I y II, y 
56 de la ley citada, resuelve declarar que la respuesta de la entidad pública 
(Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca), no satisface la instrucción plasmada 
por la Comisión en su resolución del 5 de noviembre de 2007, toda vez que este 
organismo demostró la existencia legal del “Padrón Estatal de Medios de 
Identificación del Ganado”, en términos del artículo 16 de la Ley de Desarrollo 
Ganadero, y pese a ello en la respuesta se omite la entrega de la información inserta 
en tal Padrón. Esto significa que para la Comisión no se ha dado cumplimiento a 
este resolutivo y por ello le incumbe pronunciarse fundándose en la fracción I del 
artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública, exigiendo su 
cumplimiento.  
 
Es oportuno establecer que la Comisión no guarda jurisdicción administrativa en 
materia de información sobre personas físicas o morales que no ejerzan recurso 
público, de ahí que sea inválido pretender que la información la entregue una o más 
asociaciones que no participaron en el procedimiento de acceso a la información. 
Esto es, la decisión plenaria de la Comisión no tuvo ni tiene el efecto de pretender 
que terceras personas respondan por la entidad pública, sino que lo resuelto se limita 
a que ésta responda y entregue la información en cumplimiento de la ley.  
 
Asimismo, se considera oportuno mencionar que de no existir el “Padrón Estatal de 
Medios de Identificación del Ganado”, deberá hacerse la declaración 
correspondiente que así lo reconozca, independientemente de las consecuencias 
jurídicas que ello produzca.  
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II. Se ordena notificar por oficio a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca lo 
resuelto por el Pleno, y con fundamento en el artículo 40 fracción III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública, se establece el plazo de tres días hábiles a efecto 
de cumplimentar en sus términos la resolución de la Comisión del 5 de noviembre 
de 2007.  
 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, la Comisionada Presidente Dorangelica de la Rocha Almazán, en 
uso de la voz dice lo siguiente: 
 
“Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN respecto del expediente  
40/07-1; en cuanto a darle un plazo de tres días hábiles a la Entidad para que cumpla 
en todos sus términos jurídicos con la resolución emitida por la Comisión el 5 de 
noviembre de 2007”. 
 
En este momento el Comisionado Alfonso Páez Álvarez hace uso de la voz para 
expresar lo siguiente: 
 
“Solo para hacer la siguiente aportación, desde mi punto de vista además de que la 
Autoridad cumpla con los términos jurídicos impuestos en la resolución que emitió 
la Comisión, sería importante poder darle al peticionario la opción de orientarlo y 
“acompañarlo” a las Uniones Ganaderas correspondientes, para que se agoten todos 
los medios y tenga otras vías para obtener la información, esto de acuerdo a lo que 
señala la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca en razón de que ahí se 
encuentra la información que solicita; cabe señalar que esto no exime la 
responsabilidad jurídica de la misma Secretaría para cumplir cabalmente con la 
resolución jurídica emitida por la Comisión, tampoco advertir que las Uniones 
Ganaderas sean sujetos obligados por la Ley y tengan la obligación de entregar la 
información en caso de que la tuvieran en su poder, si no es solo una labor de 
orientación al solicitante por parte de la Comisión, para que agote la posibilidad de 
acudir ante estas asociaciones a buscar la información, sin que la Comisión 
intervenga como autoridad”. 
 
En este momento la Comisionada Presidente hace uso de la voz para expresar lo 
siguiente, con las observaciones hechas anteriormente y una vez conocidas por el 
pleno de la comisión, en uso de las facultades que me otorga la Ley y el artículo 13 
fracción I del Reglamento Interior de la Comisión someto ante este honorable pleno 
la anterior propuesta. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información Pública 
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del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en 
este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, “si 
no tiene ninguna observación adicional, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta de la C. Comisionada Presidente”, y el C. Comisionado Alfonso Páez 
Álvarez en uso de la voz, y sin ninguna observación al respecto dice “estoy por la 
afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo,  en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente Hernández 
Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta “¿esta usted 
por la afirmativa o por la negativa de la propuesta?” a lo que el C. Comisionado en 
cuestión responde “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. Comisionada 
Presidente de este organismo, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente “sin modificaciones presentadas por los 
otros 2 comisionados que integran el pleno, le pregunto a usted si esta por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente 40/07-1, a 
lo que responde expresamente, “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación:  
 
“Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada presidente, 
Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la RESOLUCIÓN  contenida 
en el expediente  40/07-1, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir 
de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio, asimismo, se 
orientará al solicitante para efectos de que, si el así lo decide, vaya a la Unión 
Ganadera correspondiente, lo anterior con el animo de coadyuvar a que la 
información sea obtenida por el particular, y dejando en claro que la Comisión no 
dejará agotada la vía jurídica, que es la que legalmente corresponde seguir”. 
 
Instruido el C. Secretario Ejecutivo de lo anterior, y en cumplimiento de las 
instrucciones recibidas por la Presidencia de la Comisión, el C. Secretario informa a 
la asamblea, que al término de esta reunión realizará la notificación formal al Lic. 
Carlos Ignacio Reyes Garzón, de la decisión tomada por el pleno en el sentido 
anteriormente mencionado, para que surta los efectos correspondientes. 
 
Desahogado el punto anterior se da paso al siguiente punto del orden del día. 
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